
 

TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Telf. Zürich: 044 281 06 06  /    Telf. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

 AVISO IMPORTANTE: En el mes de enero  comienzan nuevos  
                     horarios de atención al público en la sede de la Misión en Zürich y                 
                     en las oficinas misionales de Kloten y Winterthur. Preste atención a              
                       la Hoja Informativa de enero 2017 y a la Web. (www.misioncatolica.ch) 
 

 SANTA MISA Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO EN ZÜRICH: viernes 6 
de enero a las 19:00h. en la Capilla de la Misión. 

 

 REZO DEL SANTO ROSARIO EN NIEDERHASLI: 1° sábado de mes  
       (7de enero) a las 17.30 en la Capilla.  
 

 FIESTA DE REYES EN ZÜRICH: Sábado 7 de enero de 2017 en la Ortho-
doxe Kirche Zürich. Los reyes entregarán juguetes a todos los niños desde 1 a 9 
años.   Los bonos se repartirán desde las 15:30h a las 16:30h.  

   Llegan los Reyes a las 16:30h. A partir de las 19:00h habrá baile con el grupo 
„Nueva Época“. Cena: Pulpo con patatas y paella. Buffet variado. 

 

 FIESTA DE REYES EN KLOTEN: Domingo 8 de enero de 2017;  Santa Mi-
sa en la Iglesia de Cristo Rey, seguidamente piñata  para los niños, y luego po-
drán degustar la rosca de reyes! 

 

  FIESTA DE REYES EN WINTERTHUR: Domingo 8 de enero de 2016.  
        Misa a la 13.30 h a continuación, mensaje de SS MM los Reyes, chocolatada    
         y actuaciones.  
 

 MISA EN ALEMÁN ZÜRICH: miércoles  11 de enero a las 19:00h en la 
Capilla de la Misión. 

 

 MISA en WINTERTHUR: ¿Quieres ayudar  en la liturgia? Estamos bus-
cando nuevos lectores para cada domingo. Si puedes hacer este servicio, habla 
con el P. Juan Carlos. 

 

 VENTA DE BIBLIAS Y DIARIO BÍBLICO 2017: En la Misión se puede     
adquirir por 15.- Fr. el Diario Bíblico. Este libro nos trae la Palabra de Dios para 
cada día del año. Biblias grades 30.-, medianas 25.- y pequeñas 20.– francos.   

Evangelio   

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontra-
ron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, 
contaron lo que se les había dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pas-
tores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas 
en su corazón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo 
que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusie-
ron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su con-
cepción. 
 
Palabra del Señor                                                                      Lucas 2,16-21 

 

01.01.20.17 

Santa María Madre de Dios 



1. CANTO DE ENTRADA 

 

Humilde nazarena, ¡Oh, María! 
Blancura de azucena, Oh, María! 
Salve, Madre virginal. 
Salve, Reina celestial. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

Lucero de la aurora, ¡Oh, María! 
Consuelo del que llora,  
¡Oh, María! 
Dios nació en un portal, 
floreciendo en Tu rosal. 
 

Salve, salve, salve, María. 
 

Tú eres nuestra Madre,  
¡Oh, María! 
Levantas al que cae, ¡Oh, María! 
Salve, alivio en el dolor. 
Salve, Madre del Amor. 
 

Salve, salve, salve, María. 

 
 
2. GLORIA 

 

Ángeles en las alturas 
con sus voces de cristal 
van cantando: Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz. 
 

Gloria, in excelsis Deo (2) 
 

Sueña el Niño, sueña el ángel 
sueños de la Navidad. 
Los pastores bien despiertos, 
no se cansan de soñar. 
 
Hoy se cumple su promesa: 
nuestro Dios nos va a salvar. 
Con los ángeles cantemos 
para siempre sin cesar. 

3. SALMO 

 

“Que Dios tenga piedad  
y nos bendiga” 

 

4. ALELUYA 

 

Aleluya, aleluya  
ha nacido el Salvador. 

 

5. SANTO 

 

Santo, Santo, Santo 
es el Señor,  

Dios del Universo. 
Llenos están el cielo  

y la tierra de tu gloria. 
Hosana en el cielo. 

 

Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 

Hosana en el cielo. 
 

6.  PAZ  
 

La paz esté con nosotros,  
la paz esté con nosotros,  
la paz esté con nosotros,  
que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz.  
 

Es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede mit euch, 
es sei der Friede, Friede, 
Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom alechem, 
Hevenu schalom, alechem, 
Hevenu schalom, schalom, 
Schalom alechem. 

7.  CANTO DE COMUNÓN 

 

1. Venid fieles todos  
entonando himnos, 
venid jubilosos, a Belén venid. 
Hoy nos ha nacido el Rey  
de los cielos 

 

Venid y adoremos (Tres) 
al verbo de Dios. 
 

2. Un ángel del cielo  
llama a los pastores,  
que siempre el humilde  
esta cerca de Dios. 
Vamos entonando himnos de alegría.  
Venid….. 
 

3. Al que es del eterno esplendor 
visible. Veréis, hecho niño,  
en Belén sufrir. 
Sufre y llora el niño por amor  
al hombre. 
 

8.  ADORACIÓN DEL NIÑO 

 

1.-Campana sobre campana  

y sobre campana, una.   
Asómate a la ventana,  
verás al niño en la cuna. 
 
Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan,  
qué nueva nos traéis. 
 
2.-Recogido tu rebaño, 
¿a dónde vas, pastorcito? 
Voy a llevar al portal requesón, 
manteca y vino. Belén... 
 
3.-Campana sobre campana,  
y sobre campana dos,  

asómate a la ventana,  
y verás al Niño Dios. Belén... 
 
4.-Caminando a media noche, 
¿dónde caminas, pastor?  
Le llevo al Niño que nace como 
Dios, mi corazón. Belén... 
 

9. LOS PECES EN EL RÍO 

 

1.- La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina. 
Los cabellos son de oro 
Y el peine de plata fina.  
 
Pero mira como beben  
los peces en el río,  
pero mira como beben  
por ver a Dios nacido.  
Beben y beben y  
vuelven a beber  
los peces en el río  
por ver a Dios nacer.  
 
2.- La Virgen lava pañales  
y los tiende en el romero;  
los angelitos cantando  
y el romero floreciendo.  
 
3.- La Virgen está lavando  
con un trozo de jabón;  
se le han picado las manos,  
manos de mi corazón.  

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura: Números 6,22-27 

2a Lectura: Gálatas 4, 4-7 

Evangelio: Lucas 2, 16-21 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2017 


